
IDEAL 2220
< 22 cm >

max.

13
hojas

Nivel P-2 corte en tiras de 4 mm

Capacidad*: 11-13 | 9-11 hojas 

Especificaciones técnicas

Volumen 20 l (papelera)

Voltaje 230 V / 50 Hz **

Potencia del motor 150 W (monofásico)
** otros voltajes disponibles

Dimensiones
452 x 345 x 215 mm 
(Alt x An x Prof)

Peso 6 kg

Número de ID 11221002

Número de 
Certificado GS DP 10031

Características

Interruptor multifuncion fácil de usar con adelante / parada / marcha atras. Solapa 
transparente de seguridad en la ranura de alimentación como elemento de seguridad 
adicional. Cabezal de corte de calidad, a prueba de clips, realizado en acero especial 
endurecido con garantia de por vida. Motor monofasico especialmente silencioso y 
potente. Doble proteccion del motor contra sobrecalentamientos. Carcasa del motor 
totalmente cerrada y engranajes duraderos. Atractiva papelera fabricada en plástico a 
prueba de golpes. Capacidad de 20 litros para las tiras. Práctico asidero para levantar 
el cabezal de la máquina de la papelera.

Modelo básico y compacto para garantizar  
la seguridad documental junto a su escritorio

* papel A4 de 70 g/m² I 80 g/m²



IDEAL 2220

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 04/2015

ASIDERO INTEGRADO
Un útil asidero totalmente integrado en el 
diseño permite levantar el cabezal de la 
máquina para poder vaciar la papelera.

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD
Robusto y de larga duración: cabezal de 
corte a prueba de clips, fabricado en acero 
reforzado especial con una garantía de por 
vida en condiciones normales de uso.

SOLApA DE SEGuRIDAD
La solapa de seguridad en la ranura de 
alimentación es un elemento adicional de 
seguridad para mantener alejados de las 
cuchillas dedos, corbatas y otros elementos.

INTERRupTOR MuLTIFuNCIÓN
Facilidad de uso gracias a su interruptor 
basculante multifunción con posiciones de 
avance / paro (off) / retroceso.

Ventajas del producto
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